
El GDR Terra Chá aprobó 13 
proyectos con una inversión 
de casi dos millones en 2017
▶ La puesta en marcha de estas iniciativas, que recibirán 940.000 
euros en ayudas del plan Leader, consolidará 53 empleos y creará seis
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VILALBA.El Grupo de Desenvol-
vemento Rural Terra Chá (GDR-2) 
gestionó en 2017 las subvenciones 
de un total de 13 proyectos, que 
suman una inversión privada de 
casi dos millones de euros, tal y 
como se explicó esta semana en 
la reunión que mantuvieron los 
miembros de la directiva para 
realizar un resumen anual de las 
ayudas europeas tramitadas por la 
entidad en este último año. 

Cerca de una treintena de ini-
ciativas se presentaron a la convo-
catoria de ayudas para la presente 

anualidad del nuevo plan Leader, 
entre los años 2017 y 2018. De los 
28 que realizaron la solicitud, vie-
ron la luz verde 13, que recibirán 
una ayuda Leader de 940.132,75 
euros, mientras que la inversión 
privada suma 1.961.695,64 euros. 
Todo ello favorece la consolidación 
de 53 puestos de trabajo  y la crea-
ción de seis.

El apartado de proyectos pro-
ductivos es el que más partidas 
abarca, ya que, pese a ser solo 
seis iniciativas, suponen una in-
versión de algo más de un millón 
de euros y un total de 481.802,83 
euros en ayudas. Además, se con-

Convenio Facilitar financiación

El GDR y Microbank firmaron ayer un convenio que facilitará el acceso a la 
financiación a emprendedores, con una línea de un millón de euros para 
apoyar con hasta 25.000 euros a personas o empresas con menos de diez 
trabajadores y una facturación anual menor de dos millones de euros. Ep

solidarán 38 empleos y supondrán 
la creación de cinco.

Entre estas iniciativas, desta-
can la creación de una empresa 
que elaborará comida vegana y 
una nave secadero de madera, 
que se instalarán en Xermade; 
una exposición interactiva sobre 
maquinaria agrícola en A Pastori-
za; un centro de I+D+i en Vilalba 
o una empresa de multiaventura 
en Riotorto. 

En cuanto a los siete proyectos 
no productivos, cinco son pro-
movidos por entidades locales y 
dos por asociaciones privadas. 
Suponen una inversión total de 
903.000 euros, mientras que las 
ayudas del Plan Leader ascienden 
a 458.000. 

Entre las propuestas que se lle-
varán a cabo destacan la creación 
y rehabilitación de dos centros 
de día, en Guitiriz y Abadín, res-
pectivamente; la restauración y 
puesta en marcha de un mazo en 
Riotorto, la instalación de una ca-
seta para el pulpo en el campo de 
la feria de Castro de Rei, el acon-
dicionamiento de la antigua plaza 
de abastos de Vilalba para abrir un 
centro de mayores y la creación de 
un centro de atención de personas 
con trastorno dual por parte de Fu-
dace en Castro.

El plazo de solicitud de ayudas 
para el año 2018 ya está abierto. 
Los interesados podrán hacerlo 
hasta el 31 de marzo en las ofici-
nas del GDR Terra Chá —que abar-
ca los nueve concellos chairegos y 
el de Riotorto—, ubicadas en la ca-
lle Carmiña Prieto Rouco de Vilal-
ba, o llamando al 982.51.23.69.

Cultura do País abona la 
garantía para concurrir a 
la subasta de Pena Grande 

Vilalba

C.p.R./M.M.

VILALBA. La asociación lucense 
Cultura do País ha abonado la per-
tinente garantía para poder parti-
cipar en la subasta del yacimiento 
de Pena Grande y continúa ade-
lante con su campaña de recogi-
da de donativos para recaudar los 
fondos necesarios para presentar 
su oferta.

Desde la entidad, agradeciendo 
la buena repuesta en sus primeras 
horas, explican que mantendrán 
la iniciativa en marcha —se pue-
de colaborar con un ingreso en 
la cuenta del Sabadell ES45 0081 
2141 6200 0125 0928— hasta que 
se confirme oficialmente la para-
lización del proceso anunciada el 
jueves por En Marea. 

«Cómpre permanecermos aler-
ta, pois unha mera declaración 

de intencións non é suficiente», 
advierten, ya que de momento 
«non se ten producido ningún 
acto con forza legal» que retirase 
el yacimiento de la subasta, tal y 
como prueba el hecho de que ellos 
hayan podido abonar la fianza.

pLENO. La puja también fue tema 
de debate en el último pleno de la 
corporación vilalbesa, donde el 
PSOE presentó una moción en la 
que exigía a la delegación de Ha-
cienda y al ministerio su parali-
zación, así como la cesión de los 
terrenos al Concello.

La iniciativa consiguió el res-
paldo de todos los grupos, excepto 
el último punto, que hacía refe-
rencia a la solicitud de declarar 
los terrenos como Ben de Interese 
Cultural (BIC). El PP se opuso, al 
considerarlo inviable, y anunció 
que trabajará con el Mupav para 
poner en valor el yacimiento.

▶ La corporación vilalbesa aprobó por unanimidad 
una moción de los socialistas para pedir que se frene 
la venta y la cesión gratuita al Concello de Vilalba
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a pastoriza

La asociación de 
Reigosa celebra su 
tradicional magosto

La asociación de Reigosa cele-
bra hoy, a las 21.30 horas, su 
magosto. Los asistentes dis-
frutarán de un menú a base de 
castañas, empanada, paella y 
chocolate con churros. Habrá 
animación musical y baile. El 
precio será de cinco euros para 
los socios y de diez para los que 
no lo sean. Además, la entidad 
informa que el 28.229 será el 
número al que jugarán en la 
Lotería de Reyes.

Xermade

Nueva sesión de la 
quinta Invernada de 
Cine de Cabreiros 

La antigua escuela de Cabrei-
ros acogerá hoy, a las 18.00 
horas, la tercera sesión de la 
V Invernada de Cine. En esta 
ocasión, se proyectará un do-
cumental que recoge la histo-
ria de vida de mujeres trabaja-
doras del concello de Xermade, 
un proyecto audiovisual eje-
cutado por Seres Producciones 
e impulsado por la asociación 
local Roteiros da Carba. 

begonte

Alfonso Cabaleiro 
pregona la apertura 
del belén electrónico

El director de Galicia Calida-
de, Alfonso Cabaleiro, pregona 
esta tarde, a las 18.00 horas en 
la iglesia de Begonte, la aper-
tura del belén electrónico en el 
transcurso de una misa can-
tada por el Orfeón Lucense. El 
XLVI O Nadal en Begonte in-
cluye también exposiciones y 
los concursos de poesía, perio-
dismo, dibujo infantil y arte.

guitiriz

C.p.R.

GUITIRIZ. El pleno de Gui-
tiriz aprobó este jueves por 
unanimidad una moción del 
edil no adscrito Jordi Blengua 
para mejorar la seguridad vial 
en el municipio, entre cuyas 
propuestas figura la reduc-
ción a 30 kilómetros por hora 
del límite de velocidad en los 
tramos urbanos y rurales más 
problemáticos.

Además, se solicitaba la 
elaboración de un estudio del 
estado de los pasos de peatones 
y la realización de las mejoras 
oportunas, incluyendo posi-
bles cambios de localización 
para reducir riesgos.

En la sesión plenaria ordi-
naria también se validaron dos 
reconocimientos extrajudicia-
les de crédito para abonar cin-
co facturas —uno de 2.986,40 
euros y otro de 1.428,15 
euros—, un expediente para 
investigar la titularidad de un 
espacio en el Curro Vello o la 
ordenanza de transparencia, 
que se expondrá un mes al 
público. 

Los cinco grupos apoyaron 
la petición a la Xunta de la ce-
sión de la Rúa Rosalía de Cas-
tro, siempre que esta incluya 
previamente la ejecución de 
un proyecto de mejora.

El PP logró sacar adelante 
sus dos iniciativas, una soli-
citando que se cumplan las 
mociones que se aprueban en 
pleno y se celebre la reunión 
de seguimiento fijada en los 
meses impares, y otra sobre 
los incendios. No prosperó la 
del BNG sobre este tema, en la 
que pedía a la Xunta un giro en 
la política forestal.

Guitiriz estudiará 
reducir a 30 por 
hora la velocidad 
en tramos rurales 
y urbanos


